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apresentaçãO

Esta publicação é resultado da parceria iniciada em 2008 en-
tre a Globo e o Observatório Ibero-Americano da Ficção Televisiva 
(Obitel). O Observatório, que neste ano de 2019 publica seu 13º 
anuário, tem como objetivo central realizar monitoramento e aná-
lises da produção, audiência e repercussão sociocultural da ficção 
televisiva na América Latina e na Península Ibérica, por meio de 
publicações e seminários. 

 Anuários publicados:
•	 Obitel	 2007:	 culturas	 e	mercados	 da	 ficção	 televisiva	 ibero-

americana 
•	 Obitel	2008:	mercados	globais,	histórias	nacionais	
•	 Obitel	2009:	a	 ficção	 televisiva	em	países	 ibero-americanos:	

narrativas,	formatos	e	publicidade
•	 Obitel	2010:	convergências	e	transmidiação	da	ficção	televisi-

va
•	 Obitel	 2011:	 qualidade	 na	 ficção	 televisiva	 e	 participação	

transmidiática	das	audiências	
•	 Obitel	2012:	transnacionalização	da	ficção	televisiva	nos	paí-

ses	ibero-americanos
•	 Obitel	2013:	memória	social	e	ficção	televisiva	em	países	ibe-

ro-americanos
•	 Obitel	2014:	estratégias	de	produção	transmídia	na	ficção	te-

levisiva
•	 Obitel	2015:	relações	de	gênero	na	ficção	televisiva
•	 Obitel	2016:	(re)invenção	de	gêneros	e	formatos	da	ficção	tele-

visiva
•	 Obitel	2017:	uma	década	de	ficção	televisiva	na	Ibero-Améri-

ca.	Análise	de	dez	anos	do	Obitel	(2007-2016)



•	 Obitel	2018:	ficção	televisiva	ibero-americana	em	plataformas	
de video on demand

•	 Obitel	2019:	modelos	de	distribuição	da	televisão	por	internet:	
atores,	tecnologias,	estratégias

Sobre a Globo: 
Além de publicações, a Globo apoia pesquisas e promove cur-

sos e seminários em parceria com instituições brasileiras e do exte-
rior sobre temas relevantes para a sociedade nas áreas de comuni-
cação, artes, gestão, tecnologia e cidadania. 
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uruguay: la televisión abierta, lOs nuevOs 

actOres y las reglas de juegO del vOd

Autoras:
Rosario Sánchez Vilela, Lucía Gadea

1. El contexto audiovisual de Uruguay en 2018
El escenario mediático uruguayo actual presenta nuevos servi-

cios y asociaciones nacionales, además de los internacionales, que 
han ido aumentando su presencia. Nuevas reglas de juego se insta-
laron con la expansión del video on demand y la alta penetración de 
internet en la población. Los actores tradicionales de la televisión 
abierta y de pago han sentido el impacto y empiezan a producirse 
algunos movimientos para tratar de retener una porción de mercado. 
Ese es el mapa que intentaremos reconocer en este capítulo.

1.1. La televisión abierta en Uruguay 
El sistema de televisión abierta en Uruguay permanece incam-

biado: tres canales privados y dos públicos. No obstante, como en la 
edición anterior, para la elaboración de este capítulo, no dispusimos 
del mismo tipo de información sobre TNU, televisora pública, que 
para el resto de los canales. Por esta razón, si bien relevamos la pro-
gramación del canal a los efectos de identificar su oferta de ficción 
televisiva iberoamericana, no lo incluimos en el gráfico de géneros 
ante la imposibilidad de hacer una medición del tiempo de pantalla 
con los mismos parámetros que los usados para el resto de los cana-
les. Tampoco lo incluimos en el gráfico de rating y share, porque la 
televisión pública no ha tenido en los últimos dos años una medición 
de audiencia a la que podamos recurrir. 
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Cuadro 1. Cadenas/canales nacionales  
de televisión abierta en Uruguay

Cadenas/canales privados (3) Cadenas/canales públicos (2)

Saeta
Teledoce

Montecarlo

Televisión Nacional (TNU)
TV Ciudad

TOTAL CANALES = 5

 Fuente: Obitel Uruguay

Los promedios anuales de rating y share de las televisoras pri-
vadas tendieron a la baja en los últimos años. En 2016, el promedio 
anual de rating de televisión abierta alcanzaba los 21 puntos, en 
2017, los 19 puntos y este último año bajó a 18,4. El share, también 
a la baja, reveló que casi la mitad de los televisores encendidos no 
estaban en la televisión abierta. 

Gráfico 1. Rating y share de TV por emisora

Emisora Aud.
Dom. % Share (%)

Saeta 7,9 43 21,6

Teledoce 6,2 34 17,1

Montecarlo 4,3 23 17,1

TNU s.d. s.d. s.d.

TV Ciudad s.d. s.d. s.d.

TOTAL 18,4 100 55,8

Gráfico 2. Géneros y horas transmitidos en la programación de TV
Géneros trans-
mitidos

Horas de 
exhibición %

 Información 6659:10:42 31

Ficción 5779:26:01 27

Entretenimiento 4832:06:44 22

Deportivo 1074:45:17 5

Saeta

25,00

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

Aud. dom. Share (%)

Teledoce Montecarlo
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Especial 158:53:00 1

Documental 273:17:40 1
Info-entreteni- 
miento 1126:59:26 5

Agropecuario 414:14:56 2

Religioso 1062:39:42 5

Salud 74:58:12 0

Educativo 66:43:15 0

Otros 27:38:22 0

TOTAL 21550:53:17 100

Fuente: Obitel Uruguay sobre datos de Kantar Ibope Uruguay

El análisis del tiempo de emisión en cuanto a la composición 
por géneros revela que en los tres canales privados se tendió a des-
tinar mayor cantidad de horas a información (31%) en primer lugar, 
en segundo lugar a ficción (27%, de todo tipo y origen) y el entrete-
nimiento en tercer lugar. En cada una de esas categorías se registran 
las mayores audiencias en los noticieros, las telenovelas y los reality 
shows. 

1.2. TV de pago 
En 2018, se produjo un leve aumento en el número de servicios 

de televisión para abonados: 735.041, unos 12 mil más que el año 
anterior. El 62% de los servicios se ubican en el interior del país 
(URSEC, 2018). 

Las empresas dominantes son TCC, Nuevo Siglo, Montecable, 
CablePlus y Multiseñal, entre las nacionales; Cablevisión y Di-
recTV entre las empresas extranjeras. Esta última captura el 20% 
del mercado en Montevideo y el 31% del resto del país, con lo que 
se configura como una fuerte competencia para las compañías na-
cionales. No obstante, el problema fundamental que afecta a la te-
levisión de pago es la expansión de empresas piratas que ofrecen 
acceso a todas las señales por un costo muy bajo. Esta televisión 
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pirata hackea señales de televisión paga, uruguayas y extranjeras1, y 
ofrece el acceso por un cobro muy bajo. La venta se hace a través de 
Mercado Libre o por WhatsApp y el servicio es a través de internet. 

1.3. Inversiones publicitarias del año: en la TV y en la ficción
La inversión publicitaria en televisión pasó de una participa-

ción del 53% del total de inversiones en 2013 al 43% en 2018. Sin 
embargo, sigue siendo el medio que captura la mayor proporción de 
inversión publicitaria, aunque internet consolida su tendencia cre-
ciente y llega a 17%.2 Según los datos proporcionados por Kantar 
Ibope para este informe, en los espacios dedicados a la ficción la 
inversión publicitaria medida en segundos fue de 2.092.605, lo que 
representa el 21,24% del total de segundos de publicidad. 

1.4. Merchandising y merchandising social 
Los anunciantes que predominaron en los espacios publicita-

rios ubicados durante la emisión de las ficciones fueron: Tele Shop-
ping, Unilever, el diario El País, SC Johnson y la financiera Fucac.3 

Respecto al merchandising social, el tema más relevante fue el 
que se propuso la producción argentina 100	Días	para	Enamorar-
se y la brasilera Querer sin Límites. Ambas ficciones presentaron 
personajes que experimentan procesos de autodescubrimiento de su 
identidad transgénero. Al mismo tiempo que se desarrollaban las pe-
ripecias vitales de estos personajes en la pantalla, en Uruguay se es-
taba discutiendo en el Parlamento la Ley Integral de Personas Trans. 

1 Todo TV News. Fox y HBO presentarán denuncia contra servicios de TV ilegal en 
Uruguay. Recuperado el 3 de diciembre de 2018 de http://www.todotvnews.com/news/
FOX-y-HBO-presentarn-denuncia-contra-hackers-que-ofrecen-seales-de-TV-en-Uru-
guay.html. 
2 El Observador. La inversión publicitaria en medios uruguayos sigue en caída. Recu-
perado el 4 de diciembre de 2018 de https://www.elobservador.com.uy/nota/inversion-
publicitaria-en-medios-uruguayos-sigue-en-caida--2018124175349. 
3 Datos extraídos del software Monitor Evolution, proporcionados por Kantar Ibope Uru-
guay.
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1.5. Políticas de comunicación 
El principal incentivo a la producción de ficción televisiva es 

el fondo SeriesUy, que tuvo en 2018 su segunda convocatoria, en 
la que fue seleccionada Gris4, una serie policial en ocho capítulos 
de 45 minutos cada uno, propuesta por la productora Magenta. Se-
riesUy enuncia la intención de impulsar la producción nacional en 
perspectiva de internacionalización y generar una dinámica de con-
tinuidad. 

En la misma dirección parecen ir otras definiciones de política 
pública anunciadas en diciembre de 2018, cuando el Ministerio de 
Industria y Energía presentó una “hoja de ruta para las industrias 
creativas”. Los objetivos son: fortalecer la producción de conteni-
dos audiovisuales nacionales y posicionar lo que denomina Uruguay 
Audiovisual, con “el fomento de la inserción de empresas naciona-
les en la cadena audiovisual global y la atracción de producciones 
audiovisuales internacionales; y el desarrollo de un Observatorio 
Audiovisual Nacional” (Uruguay Transforma, 2019: 104). Se anun-
cia un fondo de promoción no reembolsable de 4 millones de dóla-
res de la Agencia Nacional de Desarrollo (Ande) con el fin de captar 
producciones internacionales para la realización nacional, además 
de incentivos tributarios y exoneraciones de impuestos a la renta 
empresarial. 

Respecto al ámbito legislativo, la Ley de Servicios de Comu-
nicación Audiovisual (LSCA), de 2014, sigue sin tener aprobada su 
reglamentación. Tampoco se nombró al Consejo de Comunicación 
Audiovisual (CCA), organismo central en la institucionalidad que 
crea la ley. No obstante, la LSCA está vigente y, entre los aspectos 
que la hacen presente, se destaca la aplicación de la disposición por 
la cual los canales de televisión abierta tienen obligación de otorgar 
espacios gratuitos para campañas de bien público. 

4 Escrita por Anthony Fletcher, será dirigida por César Charlone —director, entre otros, 
de la película El Baño del Papa y de la serie 3%— y Alejandro Bazzano, que dirigió 
algunos capítulos de la serie española La Casa de Papel.
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1.6. Infraestructura de conectividad digital y móvil 
En 2018, la cantidad de hogares con Wi-Fi llegó a 73% (tres 

puntos porcentuales más que el año anterior), la cantidad de usua-
rios de internet alcanzó el 89% y continúa creciendo, especialmente 
en los mayores de 65 años, de los que el 78% ya es usuario de in-
ternet. Así mismo, la diferencia entre los niveles socioeconómicos 
altos y bajos sigue reduciéndose (Grupo Radar, 2018). 

Sin embargo, la encuesta WIP+Disto Uruguay 2017 (Dodel y 
Aguirre, 2018) ofrece una visión diferente con respecto a la brecha 
digital. Si bien se registra un incremento significativo en los hogares 
con conectividad, existe una brecha de acceso en términos de nivel 
educativo y socioeconómico: los hogares de niveles altos duplican 
el acceso de los más bajos.

Por otro lado, El Perfil del Internauta Uruguayo 2018 revela no-
vedades respecto a los usos: en 2017, YouTube era la más usada para 
mirar videos, películas o series on-line, pero para 2018 Netflix superó 
esa plataforma, alcanzando más de un millón de usuarios; el número 
creció un 67% con respecto al año anterior (Grupo Radar, 2018).

2. Análisis del año: la ficción de estreno nacional e iberoameri-
cana 

Tabla 1. Ficciones exhibidas en 2018
TÍTULOS INÉDITOS NACIONALES 
– 2 

Televisión Nacional – 1 título 
1. Todos Detrás de Momo (miniserie) 

Teledoce – 1 título 
2. Voces	Anónimas (otros)

COPRODUCCIONES – 4 

Montecarlo – 4 títulos
3. El Regreso de Lucas (telenovela – Ar-
gentina, Perú)
4. Anónima (serie – Colombia, EE.UU.)
5. El Comandante (serie – Colombia, 

TÍTULOS IMPORTADOS INÉDITOS 
– 19

Montecarlo – 4 títulos
7.	100	Días	para	Enamorarse	(telenovela 
– Argentina)
8. Adda (telenovela – Argentina)
9. Golpe	al	Corazón	(telenovela – Ar-
gentina)
10.	La	Ley	del	Corazón	(telenovela – 
Colombia)
 
Teledoce – 9 títulos
11. Las Estrellas (telenovela – Argentina)
12. Aguanta	Corazón	(telenovela – Brasil)
13. Justicia (miniserie – Brasil)
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Fuente: Obitel Uruguay

La ficción iberoamericana experimentó un fuerte descenso en 
2018. La oferta de títulos en los últimos diez años ha oscilado entre 
los 35 y los 47 títulos por año, pero ya en 2017 descendió a 28 y en 
2018 se redujo a 25. 

El canal que ofreció mayor cantidad de títulos de ficción ibe-
roamericana continuó siendo Teledoce, con nueve títulos, pero con 

EE.UU., Venezuela)
6. Los Nuevos Simuladores (serie – Méxi-
co, EE.UU.)

14. La Trampa (telenovela – Brasil)
15. Querer sin Límites (telenovela – 
Brasil)
16. Perdona Nuestros Pecados (telenovela 
– Chile)
17. Verdades Ocultas (telenovela – Chile)
18. En Tierras Salvajes (telenovela – 
México)
19. Paquita la del Barrio (telenovela – 
México)

Saeta – 2 títulos
20. El Rico y Lázaro (telenovela – Brasil) 
21. Josué,	la	Tierra	Prometida (telenovela 
– Brasil)

Televisión Nacional – 4 títulos
22. Cuéntame	19 (serie – España)
23. Bajo Sospecha (serie – España)
24. Servir y Proteger (serie – España)
25. B&B.	De	Boca	en	Boca (serie – 
España)

REPRISES – 4 títulos

Saeta – 1 título
26. Celia (telenovela – Colombia)

Teledoce – 1 título
27. Avenida Brasil (telenovela – Brasil)

Montecarlo – 2 títulos
28. El Chiringuito de Pepe (serie – Es-
paña)
29. Casados con Hijos (serie – Argentina)
 
TOTAL DE TÍTULOS INÉDITOS: 25
 TOTAL DE TÍTULOS DE REPRI-
SES: 4
 TOTAL GENERAL DE TÍTULOS 
EXHIBIDOS: 29
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un cambio importante respecto al origen de esas ficciones: solo una 
ficción argentina y el resto proviene de Brasil (4), Chile (2) y Méxi-
co (2). El acuerdo que históricamente había tenido con Canal 13 de 
Argentina se rompió y, en consecuencia, desaparecieron las ficcio-
nes de Pol-ka en la pantalla de Uruguay.5 Las producciones argen-
tinas exhibidas actualmente están ligadas a otro histórico acuerdo 
entre Telefe y Montecarlo, único canal con ficción de este origen. 

Tabla 2. La ficción de estreno en 2018: países de origen

País Títu-
los %

Capí-
tulos/ 

episodios
% Horas %

NACIONAL (total) 2 8,0 22 1,3 15:52:41 1,1
PAÍSES OBITEL (total) 19 76,0 1387 84,4 1246:29:30 88,5
Argentina 4 16,0 364 22,1 283:57:00 20,2
Brasil 6 24,0 570 34,7 391:00:00 27,8
Chile 2 8,0 217 13,2 165:40:30 11,8
Colombia 1 4,0 91 5,5 68:00:00 4,8
Ecuador 0 0,0 0 0,0 0:00:00 0,0
España 4 16,0 242 14,7 235:11:00 16,7
EE.UU. (producción hispánica) 0 0,0 0 0,0 0:00:00 0,0
México 2 8,0 145 8,8 102:41:00 7,3
Perú 0 0,0 0 0,0 0:00:00 0,0
Portugal 0 0,0 0 0,0 0:00:00 0,0
Uruguay 2 8,0 22 0,0 15:52:41 1,1
Venezuela 0 0,0 0 0,0 0:00:00 0,0
COPRODUCCIONES (total) 4 16,0 235 0,0 145:33:00 10,3
Coproducciones uruguayas 0 0,0 0 0,0 0:00:00 0,0
Coproducciones entre países 
Obitel 4 16,0 235 0,0 145:33:00 0,0

TOTAL GENERAL 25 100,0 1644 0,0 1407:55:11 100,0
Fuente: Obitel Uruguay a partir de datos de Kantar Ibope Uruguay

A pesar del descenso en la cantidad de títulos, el volumen de 
horas aumentó a casi el doble en relación con el 2017. El mayor por-
centaje correspondió a ficciones brasileras. En cuanto a los forma-
tos, persiste el predominio de la telenovela, que concentra el mayor 
tiempo de pantalla.

5 Solo quedó Las Estrellas, cuya emisión había iniciado el año anterior.
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Tabla 4. Los diez títulos más vistos en la televisión abierta

Título

País
de la 
idea

original
o guión

Canal Formato/
género

No. de
cap./

ep. (en 
2018) 

Franja
ho-

raria
Rating Share

1 Querer sin 
Límites Brasil Teledoce Telenovela/

ficción 146 Prime 
time 14,6 21,3

2 Las Estrellas Argen-
tina Teledoce Telenovela/

ficción 60 Noche 12,2 19,6

3
Josué,	la	
Tierra Pro-
metida

Brasil Saeta Telenovela/
ficción 68 Noche 11,1 23,6

4
Perdona 
Nuestros 
Pecados

Chile Teledoce Telenovela/
ficción 192 Noche 10,9 20,4

5 Verdades 
Ocultas Chile Teledoce Telenovela/

ficción 25 Prime 
time 10,1 16,4

6 El Rico y 
Lázaro Brasil Saeta Telenovela/

ficción 155 Noche 9,7 21,1

7 Justicia Brasil Teledoce Miniserie/
ficción 16 Noche 9,0 15,6

8 100	Días	para	
Enamorarse

Argen-
tina

Monte-
carlo

Telenovela/
ficción 125 Prime 

time 9,0 13,2

9 Paquita la del 
Barrio México Teledoce Telenovela/

ficción 75 Tarde 8,5 16,2

10 En Tierras 
Salvajes México Teledoce Telenovela/

ficción 70 Tarde 7,3 18,1

Total de producciones: 10 Extranjeros: 10
100% 100%

Fuente Obitel Uruguay a partir de datos de Kantar Ibope

En el ranking de los diez títulos más vistos del año se destaca 
la escasa presencia de títulos argentinos, lo que es congruente con 
la baja general de ficciones de ese origen. Cuatro de las ficciones 
que integran el ranking de los más vistos son de Brasil y, si consi-
deramos el volumen de capítulos estrenados, se observa que casi 
el 50% corresponden a ficciones brasileras. La telenovela chilena 
ha ido consolidando su presencia en la oferta de los últimos años y 
los dos títulos que se exhibieron integraron el top ten. El cuadro se 
completa con dos ficciones mexicanas. 

Es pertinente considerar en este análisis la relación de estas 
preferencias con la fuerte presencia de la ficción turca en la oferta. 
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En 2018, se registraron ocho títulos estreno y algunos de ellos obtu-
vieron rating y share superiores a los iberoamericanos del top ten.

Títulos Rating Share
Mi	Vida	Eres	Tú 15,2 24,7
Quién	se	Robó	mi	Vida 13,7 24,8
Flores de Cristal 13,0 22,9
Tormenta de Pasiones 11,5 23,5
Infiltrado	DH 11,5 17,6
Amor Eterno 10,7 23,1
Paramparca 8,7 17,9
Inolvidable 6,8 16,6

        Fuente: Obitel Uruguay a partir de datos de Kantar Ibope Uruguay

Tabla 4a. Los diez títulos nacionales  
más vistos en la televisión abierta

Título

País de 
origen
de la 
idea

o guión

Canal Formato/
género

No. de 
cap./
ep.
(en 

2018)

Franja
ho-

raria
Rating Share

1 Todos Detrás 
de Momo Uruguay TNU Miniserie 10 Prime 

time s.d. s.d.

2 Voces	Anóni-
mas Uruguay Teledoce Otros 12 Noche 6,8 14,8

Fuente: Obitel Uruguay a partir de datos de Kantar Ibope Uruguay

Solo dos títulos nacionales se estrenaron en el año. Todos De-
trás de Momo fue lo más destacado de los últimos años y le dedica-
remos el apartado 5. Voces	Anónimas es un programa que empezó 
a emitirse en 2006. Originalmente era de corte documental, con un 
conductor que presentaba una historia o leyenda urbana de terror, 
con testimonios, voces especializadas y pequeñas dramatizaciones. 
En la temporada 2018 del programa el componente ficcional se tor-
na central: dramatizaciones de 15 a 20 minutos, menos tiempo dedi-
cado a los testimonios y se aprecia el esfuerzo de producción en los 
tramos ficcionales, en los que suelen intervenir entre dos y cuatro 
actores, con ambientación de época y una o dos locaciones. Este 
desplazamiento hacia la ficción llevó a incluirlo este año en la tabla.
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Tabla 5. Perfil de audiencia de los diez títulos más vistos: género, 
edad, nivel socioeconómico

Título Canal
Género % Nivel socioeconómico %

Mu-
jeres

Hom-
bres A+A- M+ M M- B+B-

1 Querer sin Límites Teledoce 68,2 31,8 14,2 18,1 24,0 14,3 29,0
2 Las Estrellas Teledoce 63,6 36,4 18,5 16,9 24,6 12,4 27,7

3 Josué,	la	Tierra	
Prometida Saeta 71,7 28,3 9,9 16,4 20,3 14,8 38,6

4 Perdona Nuestros 
Pecados Teledoce 71,0 29,0 16,5 15,9 25,6 14,9 27,1

5 Verdades Ocultas Teledoce 66,4 33,6 14,1 8,1 16,8 19,0 42,1
6 El Rico y Lázaro Saeta 74,0 26,0 7,5 17,5 18,5 17,9 38,6
7 Justicia Teledoce 61,9 38,1 14,7 17,5 18,5 17,2 32,2

8 100	Días	para	
Enamorarse

Monte-
carlo 68,0 32,0 17,3 27,7 17,4 14,9 22,8

9 Paquita la del 
Barrio Teledoce 66,0 34,0 8,0 18,0 28,0 14,9 31,0

10 En Tierras Salvajes Teledoce 59,2 40,8 8,6 9,5 24,3 17,2 40,4

Título Canal
Franjas de edad %

4 a 11 12 a 
17

18 a 
24

25 a 
34

35 a 
49

50 a 
59 60+

1 Querer sin Límites Teledoce 4,0 3,0 6,0 11,0 21,0 17,0 37,0
Las Estrellas Teledoce 3,9 5,3 7,6 10,8 24,0 15,9 32,7

3 Josué.	La	Tierra	
Prometida Saeta 5,1 2,8 2,4 7,4 16,6 14,5 51,3

4 Perdona Nuestros 
Pecados Teledoce 3,9 4,4 5,0 12,6 21,2 15,0 37,9

5 Verdades Ocultas Teledoce 6,9 4,8 2,2 14,6 22,0 13,3 36,3
6 El Rico y Lázaro Saeta 5,3 2,2 4,6 4,3 16,6 18,8 48,3
7 Justicia Teledoce 5,6 5,4 2,9 14,6 31,8 15,9 23,9

8 100	Días	para	
Enamorarse

Monte-
carlo 6,4 2,6 4,3 13,4 29,4 10,8 33,1

9 Paquita la del 
Barrio Teledoce 4,1 3,0 4,9 10,3 24,9 13,4 39,5

10 En Tierras Salvajes Teledoce 4,44 2,02 5,03 11,1 23,81 12,3 41,3
Fuente: Obitel Uruguay a partir de datos de Kantar Ibope

El público del top ten está compuesto predominantemente 
por mujeres, especialmente en las ficciones de temática bíblica. El 
público masculino fue mayor en la miniserie Justicia (38%) y en 
la telenovela En Tierras Salvajes (40,8%). En cuanto al perfil so-
cioeconómico, los porcentajes más altos de audiencia se encuentran 
en los sectores bajos; no obstante, se observa que en el sector medio 
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tuvo una participación mayor que en el medio-bajo. Por otra parte, 
la mayor parte de la audiencia tiene más de 60 años y el otro rango 
en el que se registraron porcentajes más altos es el de 35 a 49 años, 
mientras las audiencias más jóvenes tienen escasa representación. 

3. Monitoreo VoD en 2018 
En el panorama de la oferta de VoD en Uruguay, Netflix es la 

plataforma en la que se encuentra la mayor cantidad de ficción ibe-
roamericana. En lo que respecta a la ficción nacional, los espacios 
de exhibición que se usaron este año fueron la plataforma pública 
nacional Vera TV, y UN3TV, de Argentina, que se afirma como un 
actor relevante para la difusión de las webseries uruguayas. 

3.1. El VoD en Uruguay

Cuadro 2. El VoD en Uruguay6

Plataformas Total
VoD vinculados a cadenas de 
televisión abierta

Canal10.com, Teledoce.com, Monte-
carlo.com6 3

VoD vinculados a cadenas de 
televisión de pago

NSNOW, TCC Vivo, Cablevisión Flow, 
DirecTV Play, MCGO Live, Crackle, 
Fox Premium, HBO Max

8

VoD vinculados a empresas de 
telecom

Vera TV, ClickVeo!, Claro Video, 
Movistar Play 4

VoD sin vínculos con cadenas de 
TV 

Netflix,	YouTube,	Amazon	Prime,	HBO	
Go 4

TOTAL GENERAL 19
Fuente: Obitel Uruguay

Las plataformas de VoD que se registran en el Cuadro 2 ofre-
cen posibilidades diferentes. Las de los canales de televisión abier-
ta hacen disponibles en VoD solo algunos programas nacionales y, 
por tiempo limitado, algunos capítulos de ficción. Por otra parte, las 
plataformas vinculadas a cadenas de pago, NSNOW, TCC Vivo y 

6	Se	incluyeron	en	el	cuadro	solo	las	plataformas	que	ofrecen	ficción	on demand. Por esa 
razón, Tnu.com.uy, la plataforma del canal público, no fue incluida.
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Cablevisión Flow, ofrecen paquetes por los que se puede acceder, 
por ejemplo, a HBO Go. Estos portales suelen repetir los títulos que 
ofrecen en la modalidad de televisión de pago. 

Respecto al VoD vinculado a empresas de telecomunicacio-
nes, dos de las plataformas, Vera TV y ClickVeo!, están ligadas a la 
empresa estatal de telecomunicaciones Administración Nacional de 
Telecomunicaciones (Antel). La primera es de propiedad estatal y 
la segunda es un emprendimiento privado que tiene un acuerdo con 
Antel para usar su infraestructura de internet. 

ClickVeo! es un portal de contenidos exclusivamente urugua-
yos, creado en 2017 con el propósito de captar suscriptores de na-
cionalidad uruguaya radicados en el exterior y de convertirse, ade-
más, en productora de ficción nacional. Esto último aún no lo ha 
logrado, pero para el año 2018 logró estabilizarse comercialmente 
y superó los 2 mil suscriptores. A ellos se suman los beneficiarios 
del Plan Ibirapitá, programa de la Presidencia de la República que 
entrega tablets a personas mayores, jubiladas y de bajos ingresos. Se 
creó la adaptación para estas tablets, disponible para su descarga de 
forma gratuita.7

3.2. Análisis del VoD en 2018: la ficción de estreno nacional e 
iberoamericana

En la oferta de títulos iberoamericanos, Netflix es quien tiene 
mayor cantidad de títulos iberoamericanos de diversidad de oríge-
nes. Entre producciones y coproducciones concentra 38 títulos, lo 
que representa el 40% de un total de 95 ficciones.8 

7 ClikVeo! Ibirapitá. Hasta diciembre de 2018 se contabilizaron cerca de 7 mil descargas 
y 9.746 reproducciones, de un total de 800 contenidos diferentes. Información proporcio-
nada por Fabián Curzio, director de ClickVeo!. 
8 Si bien no se han incluido en las tablas, es importante consignar que están operando pla-
taformas piratas y ello se hace visible, por ejemplo, en los informes de Parrot Analytics, 
que se producen a partir de encuestas sobre la demanda, se señala a The Handmaids Tale 
como uno de los títulos más vistos de septiembre de 2018, cuando la serie corresponde 
al portal Hulu, que no se encuentra disponible en Uruguay. También se incluye en ese 
ranking la serie Cobra	Kai, producida por YouTube Premium, tampoco disponible en el 
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 Tabla 6. Ficciones nacionales e iberoamericanas exhibidas en 
2018 en sistemas de VoD

Títulos nacionales de 
estreno

Títulos iberoamericanos 
de estreno

Coproducciones

Vera TV – 1 título 
nacional
1. Todos Detrás de Momo 
(miniserie)

Teledoce.com – 1 título 
nacional
2. Voces	Anónimas 
(otros)

YouTube UN3TV – 1 
título nacional
3. El Maravilloso Parque 
Hoolister (webserie)

Netflix – 30 títulos ibe-
roamericanos

1. La Casa de las Flores 
(serie – México)
2. Club	 de	 Cuervos.	 La	
Balada de Hugo Sánchez 
(miniserie – México)
3. Club	de	Cuervos	(serie 
– México)
4. Diablero	 (serie – Mé-
xico)
5. Ingobernable	2 (serie – 
México)
6. Distrito Salvaje (serie – 
México)
7. Yo	Soy	Yo	(serie – Mé-
xico)
8. El Desconocido (serie 
– México)
9. El Recluso (serie, Mé-
xico)
10. Bienvenidos a la Fa-
milia (serie – España)
11. La Casa de Papel (se-
rie – España)
12. Fariña (serie – Espa-
ña)
13. Las	Chicas	del	Cable	
3	(serie – España)
14. Merlí	 3	 (serie – Es-
paña)
15. Élite (serie – España)
16. La Catedral del Mar 
(serie – España)
17. Fugitiva (serie – Es-
paña)

YouTube UN3TV – 1 
título iberoamericano

1. Los Demonios (webserie 
– Uruguay, Argentina)

Netflix – 8 títulos 
iberoamericanos

2. Luis Miguel (serie – 
EE.UU., México)
3.	El	Chapo	3	(serie – 
EE.UU., México)
4.	Nicky	Jam:	El	Ganador	
(serie – EE.UU., México)
5. El	Vato	2	(serie – 
EE.UU., México)
6. Enemigo Íntimo (serie, 
EE.UU., México)
7. Rosario Tijeras (serie – 
EE.UU., México) 
8.	José	José:	El	Príncipe	
de	la	Canción.	(serie – 
EE.UU., México)
9. Sin Senos Sí Hay 
Paraíso	3	(serie – EE.UU., 
México, Colombia)

país. Recuperado el 1 de marzo de 2019 de http://www.todotvnews.com/news/100-dias-
para-enamorarse-entre-lo-mas-demandado-de-Uruguay.html 
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18. Vivir sin Permiso (se-
rie – España)
19. Psiconautas (serie – 
Argentina)
20. El	Marginal	III	(serie 
– Argentina)
21. Edha (serie – Argen-
tina)
22. Encerrados (serie – 
Argentina)
23. 3%	2	(serie – Brasil)
24. El Mecanismo (serie 
– Brasil)
25. Pacto de Sangre (serie 
– Brasil)
26. Samantha! (serie – 
Brasil)
27. Borges (serie – Brasil)
28. Super Drags (serie – 
Brasil)
29. La Reina del Flow 
(serie – Colombia)
30. La Ley Secreta (serie 
– Colombia)

HBO Go – 3 títulos ibe-
roamericanos

31. Señor	Ávila	4 (serie – 
México)
32. Magnífica	70	3 (serie 
– Brasil)
33. El	Negocio	4 (serie – 
Brasil)

Amazon Prime Video – 
1 título iberoamericano

34. Un Extraño Enemigo 
(serie – México)

NSNOW – 5 títulos ibe-
roamericanos

35. Un Gallo para Escu-
lapio	2	(serie – Argentina)
36. El Host (serie – Ar-
gentina)
37. El	 Lobista (miniserie 
– Argentina)
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38. El Secreto de Selena 
(serie – EE.UU.)
39. Impuros	(serie – Bra-
sil)

TCC Vivo – 2 títulos ibe-
roamericanos

40. Desencuentros (serie 
– Brasil)
41. Llámame	Bruna	3	(se-
rie – Brasil)

Cablevisión Flow – 7 
títulos iberoamericanos

42. M (webserie – Argen-
tina)
43. Rhizoma Hotel (mini-
serie – Argentina)
44. Morir de Amor (mini-
serie – Argentina)
45. Homicidios (serie – 
España)
46. Presunto	 Culpable	
(serie – España)
47. Cuéntame	 un	Cuento	
(serie – España)
48. Ojos sin Culpa (serie 
– España)

DirecTV Play – 11 títu-
los iberoamericanos

49. Luna, el Misterio de 
Calenda (serie – España)
50. Todo por el Juego (se-
rie – España)
51. El Accidente (serie – 
España)
52. Los	Hombres	de	Paco	
(serie – España)
53. Allí	Abajo	(serie – Es-
paña)
54. Con el Culo al Aire 
(serie – España)
55. Doctor Mateo (serie – 
España)
56. Sin	Identidad	(serie – 
España)
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57. Apaches (serie – Es-
paña)
58. Gente	Hablando	(mi-
niserie – España)
59. Más	de	100	Mentiras	
(serie – España)

Claro Video – 7 títulos 
iberoamericanos

60. Hijos de su Madre 
(serie – México)
61. El Rey del Valle (serie 
– México)
62. Blue Demon (serie, 
México)
63. La Hermandad (serie 
– México)
64. El Torito (serie – Mé-
xico)
65. Entre Olivos (serie – 
España)
66. La Otra Mirada (serie 
– España)

Movistar Play – 6 títulos
iberoamericanos

67. Gigantes (serie – Es-
paña)
68. Mira lo que Has He-
cho (serie – España)
69. Arde Madrid (serie – 
España)
70. Félix	(serie – España)
71. Vergüenza (serie – Es-
paña)
72. Matar al Padre (mini-
serie – España)

YouTube UN3TV – 11 
títulos iberoamericanos

73. Parecido (webserie – 
Argentina)
74. Sigan Soñando (web-
serie – Argentina)
75. Crónicas	 Ferreteras	
(webserie – Argentina)
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76. Fruta (webserie – Ar-
gentina)
77. Popovich (webserie – 
Argentina)
78. Leñadores (webserie 
– Argentina)
79. Agregados Reciente-
mente (webserie – Argen-
tina)
80.	Los	Inadaptables	(we-
bserie – Argentina)
81. Nací Ayer (webserie – 
Argentina)
82. Tarde	Baby	(webserie 
– Argentina) 
83. Postres (webserie – 
Argentina)

Fuente Obitel Uruguay

 
Tabla 7. La ficción de estreno en 2018 en VoD: países de origen

País Títulos %
NACIONAL (total) 3 3%
PAÍSES OBITEL (total) 83 87%
Argentina 21 22%
Brasil 12 13%
Chile 0 0%
Colombia 2 2%
Ecuador 0 0%
España 31 33%
EE.UU. (producción hispánica) 1 1%
México 16 17%
Perú 0 0%
Portugal 0 0%
Uruguay 2 2%
Venezuela 0 0%
COPRODUCCIONES (total) 9 9%
Coproducciones uruguayas ** 1 1%
Coproducciones entre países Obitel 8 8%
TOTAL GENERAL 95 100%

 Fuente: Obitel Uruguay
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Tabla 8. Formatos de la ficción nacional e iberoamericana en VoD

Formato
Nacional Iberoamericano

Títulos % C/E % Títulos % C/E %
Telenovela 0 0 0 0 0 0 0 0
Serie 0 0 0 0 73 79 1543 91
Miniserie 1 33 10 36 6 7 44 3
Unitario 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 2 67 18 64 13 14 116 7

Total 3 100 28 100 92 100 1703 100
Fuente: Obitel Uruguay 

La ficción nacional ofertada en VoD se compuso de cuatro tí-
tulos. El más relevante, Todos Detrás de Momo, se encuentra dis-
ponible solo en la plataforma de Vera TV, aunque de un modo poco 
amigable: los capítulos no están en orden, el usuario tiene que bus-
carlos y organizar su visionado. Voces	Anónimas puede verse on 
demand en la plataforma de Teledoce. En el canal en YouTube de 
UN3TV9están las webseries: El Maravilloso Parque Hoolister, de 
la productora uruguaya Finoli Finoli, y Los Demonios, creada por 
Daniel Hendler y coproducida por Cordón Films y TV Ciudad (Uru-
guay) con UN3TV.

4. Lo más destacado del año
La ficción Todos Detrás de Momo10 fue lo más destacado del 

año por varias razones: es la primera producción realizada a partir 
de los fondos públicos SeriesUy y la realización de ficción televisi-
va más ambiciosa de las que se han ejecutado en los últimos años, 

9 Para comienzos de 2019, algunos de sus títulos disponibles en YouTube comienzan a 
exhibirse en Flow, el portal de Cablevisión, y otros se anuncian en el canal público de 
televisión abierta Televisión Nacional. 
10 Se emitió los viernes a las 22h por las televisoras públicas TV Ciudad, TNU y en strea-
ming por Vera+, en vivo y on demand. Es una coproducción de Nadador Cine y Le Tiro 
Cine. Directores: Adrián Biniez y Pablo Stoll. Guión: Adrián Biniez, Pablo Stoll y Carlos 
Tanco. Protagonizada por: Néstor Guzzini, Gabriela Freire, Gonzalo Delgado Galiana, 
Lucio Hernández, Carla Moscatelli, Gustavo Cabrera, Ramiro Perdomo y Matías Singer. 
También contó con las participaciones especiales de César Troncoso, Julieta Zylberberg, 
Luis Orpi, Alfonso Tort y la murga Cayó La Cabra, entre otros. 
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con momentos notables. Estas afirmaciones necesitan mayor expli-
citación.

La producción de ficción televisiva uruguaya en los últimos 
años se ha limitado a las realizadas con fondos públicos (Sánchez 
Vilela, 2016, 2017). A fines de 2016 se creó el fondo SeriesUy11, 
que se presentó públicamente como una plataforma que financiaría 
la producción de series de ficción televisiva de diez capítulos de 
entre 46 y 48 minutos de duración y con intención exportadora. Las 
instrucciones de ejecución enunciadas en las bases del fondo indica-
ban que la ficción tendría que realizarse en seis meses. El proyecto 
ganador se anunciaría en abril de cada año y se emitiría en octubre 
del mismo año.12 Si bien hubo algunos antecedentes, es hoy el único 
fondo público exclusivamente destinado a la ficción televisiva.

11 Es un fondo interinstitucional que surge de la alianza de: el Ministerio de Industria, 
Energía y Minería a través de su Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios 
de Comunicación Audiovisual (Miem-Dinatel), el ministerio de Educación y Cultura, la 
Oficina	de	Locaciones	de	la	Intendencia	Municipal	de	Montevideo,	la	Dirección	del	Cine	
y Audiovisual Nacional (Dicau), las televisoras públicas (TNU y TV Ciudad) y Antel, la 
empresa estatal de telecomunicaciones. Recuperado el 20 de febrero de 2019 de http://
www.dinatel.gub.uy/-/esta-abierta-la-convocatoria-seriesuy-que-brinda-fondos-para-la-
produccion-de-una-serie-de-ficcion-nacional.
12 Una vez conocido el ganador, tiene que destinar dos meses a la preproducción, con la tu-
toría por parte de un guionista y productor extranjeros; luego, pasará a la producción, que 
tendrá que ejecutarse en tres meses, y habrá un último mes para la postproducción. Re-
cuperado el 20 de febrero de 2018 de http://ecos.la/LA/10/5Sentidos/2016/12/19/10092/
series-uy-una-plataforma-para-incentivar-la-produccion-nacional/. 
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Todos Detrás de Momo fue el primer proyecto seleccionado 
(marzo 2017) de esta nueva orientación de los fondos públicos y se 
estrenó el 28 de setiembre de 2018. Esta cronología pone en eviden-
cia que los tiempos diseñados desde SeriesUy no fueron los de la 
ejecución. Algunas dificultades para que los realizadores accedieran 
al dinero del fondo, así como la relación entre el capital que el fondo 
proveía y las exigencias de la ficción que debía realizarse (cantidad 
y duración de capítulos) podrían explicar este desajuste. 

El fondo fue de 5 millones de pesos uruguayos (aproximada-
mente 147 mil dólares a la cotización actual) para una producción 
de diez capítulos de cerca de 45 minutos cada uno, que se rodaron 
en ocho semanas (entre enero y marzo de 2018), en diferentes lo-
caciones e involucrando un volumen considerable de actores, ex-
tras y técnicos.13 Las limitaciones presupuestales se expresan en las 
declaraciones de sus directores: “Fue mucho más difícil que hacer 
una película. En minutos, son como cuatro películas y media, y lo 
filmamos en el mismo tiempo que yo filmé mi última película, y 
con el presupuesto de una película más chica que una que lleve ocho 
semanas de rodaje”, explica Stoll.14

Todos Detrás de Momo conjugó nombres significativos del cine 
nacional, como el de Pablo Stoll15 y Adrián Biniez16 en la dirección 
y a ellos se sumó el de Carlos Tanco en el guión, letrista de murgas 
y creador de un personaje radial muy popular y de un humor agudo 
y por momentos ácido que se hace presente en la serie. Las carac-
terísticas de su formato se ajustan más a una miniserie que a una 
serie: una historia contada en diez capítulos y con un cierre narrativo 
en el último capítulo, con sobreimpresos en fondo negro que dan 

13 Los directores han mencionado que se involucró a 90 actores y en algunos momentos 
los extras llegaban a 2 mil. 
14 Alcuri, I. (25 sept. 2018). Hablamos con Pablo Stoll y Adrián Biniez. La Diaria. Recu-
perado el 5 de marzo de 2019 de https://ladiaria.com.uy/articulo/2018/9/hablamos-con-
pablo-stoll-y-adrian-biniez-que-el-viernes-estrenan-todos-detras-de-momo/.
15 25	Watts, película que marcó un hito en el desarrollo del cine nacional, Whisky e Hi-
roshima.
16 Gigante, 5	de	Talleres y Las Olas.
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cuenta del futuro de los principales personajes. También sus realiza-
dores han manifestado que no pensaron la narración como abierta a 
futuras temporadas: “De haberlo pensado, hubiésemos abierto más 
juegos de narración”, declara Adrián Biniez. En todo caso, imagina 
Stoll, sería posible pensar en una precuela.17 

La expresión popular con la que se titula esta ficción coloca al 
carnaval y a su dios, Momo, en el foco de atención. En efecto, el 
carnaval, y específicamente el mundo de la murga uruguaya18, es el 
escenario en el que se desarrolla una trama policial. Confluyen así 
dos ambientes distintos que abren posibilidades de personajes muy 
diversos. 

El punto de partida es en el asesinato de Hacha Nocetto, inte-
grante de la murga ficcional La Emboscada. Esa es la primera esce-
na del primer capítulo, que se cierra con el velorio de El Hacha y la 
murga cantando en torno al ataúd. Una escena en la que se funden 
ambos mundos, el murguero y el policial, y que parece un guiño a 
The Wire. 

No obstante, no es este un policial de aquellos en los que la ten-
sión narrativa gira en torno a la resolución del crimen (whodunit), 
y está más cerca de los que se anclan en la relación de una pareja 
de policías (buddy	movie). En este tipo de policiales la pareja sue-
le estar compuesta por dos hombres, pero en este caso la integran 

17 Alcuri, I. (25 sept. 2018). Hablamos con Pablo Stoll y Adrián Biniez. La Diaria. Recu-
perado el 5 de marzo de 2019 de https://ladiaria.com.uy/articulo/2018/9/hablamos-con-
pablo-stoll-y-adrian-biniez-que-el-viernes-estrenan-todos-detras-de-momo/.
18 La murga uruguaya es una expresión teatral y musical. Tiene sus orígenes en la chirigo-
ta española, particularmente en una compañía de Cádiz que llega a Uruguay a comienzos 
del siglo XX, que al quedarse sin dinero comienza a ofrecer en las calles su espectáculo 
como “La Gaditana que se va”. A partir de allí, la murga tiene en Montevideo una evolu-
ción propia hasta convertirse en una manifestación original y de hondo arraigo popular. 
La actuación en escenarios barriales (tablados) y las actuaciones en el Teatro de Verano 
son los espacios de exhibición centrales de las murgas, pero en los últimos tiempos ha 
ganado presencia intensa en los medios de comunicación, especialmente en la televisión. 
Integradas por un director, cantantes y músicos que ejecutan platillos, tambor y redo-
blante,	han	ido	sofisticando	sus	puestas	en	escena	para	participar	en	el	concurso	anual	
cuyo premio proviene de fondos públicos. La sátira y crítica política han sido un rasgo 
característico de la murga desde sus orígenes (Alfaro, 2012, 2013).
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un hombre y una mujer, de características físicas y personalidades 
contrastantes. 

Gabriela Silenci y Néstor Maidana están detrás de una red de 
narcotráfico que utiliza delivery de pizza para la distribución. Nés-
tor recibe la orden de infiltrarse en la murga La Emboscada como 
parte de otra investigación de narcotráfico y lavado de dinero con 
conexiones internacionales. Si bien la trama policial es central en 
esta ficción, son igualmente relevantes la recreación del mundo de 
la murga y la mirada humorística que atraviesa diversas situaciones 
y temas. La misión como agente encubierto lleva a Néstor al reen-
cuentro con su pasado murguero y la posibilidad de realizar su sue-
ño de cantar en una murga. La murga uruguaya es una manifestación 
muy arraigada en la cultura popular del país y el sueño de Néstor de 
salir en una murga es el de muchos uruguayos, casi tan común como 
el de ser jugador de fútbol. El personaje experimentará la tensión 
entre su papel de policía y la fascinación que le produce cantar en la 
murga. La actuación de Guzzini está llena de matices gestuales que 
expresan este conflicto.

Uno de los logros de esta ficción es precisamente la recreación 
del ambiente de la murga y sus personajes, su música y teatralidad, 
los ensayos nocturnos, tradiciones y leyendas que confluyen en un 
hermoso homenaje cuando tres viejos murgueros19 cantan la retirada 
de 1969 de la murga Araca la Cana (cap.7). La música es protago-
nista de esta ficción y es de excelente realización, tanto por las eje-
cuciones de la murga La Emboscada como por la elección del tema 
de la presentación de la serie.20 

Si bien la murga remite a un universo local, el planteamiento 
estético y narrativo de esta ficción hace que ello no sea un obstáculo 
para un espectador no uruguayo. Es más, es el logrado tratamiento 
de lo local lo que permitiría el goce de otras audiencias. Puede re-

19 Carlos Nipoli, Miguel Ángel Cadenas y Jorge Corrente. 
20 Bailar de Máscaras, de Jorge Lazarof y Raúl Castro, referentes destacados de la música 
uruguaya. 
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conocerse cierta recreación costumbrista, pero que se quiebra con la 
inserción de un humor irónico y por momentos sarcástico. Es en la 
trama policial que la serie presenta algunas debilidades. Se ramifica 
en escenas secundarias que a veces debilitan el ritmo y cabos sueltos 
que se cierran de manera apresurada. El guión parece haber estado 
más atento a la mirada irónica de personajes y situaciones que a la 
tensión propia del género policial. 

5. Tema del año: modelos de distribución de la televisión por in-
ternet: actores, tecnologías, estrategias 

Como señala Joshua Braun (2013: 128), “la distribución de 
video en línea implica la coordinación de muchas capas comple-
jas de actividad humana, comercial, regulatoria y social, así como 
técnica”, de manera que “la ruta que del contenido al consumidor 
puede parecer particularmente compleja”. El propósito de las próxi-
mas páginas será identificar esas diferentes capas y aproximarnos a 
comprender la complejidad por la que se produce la distribución de 
televisión por internet en Uruguay. Para ello, partiremos del reco-
nocimiento del sistema de medios y de la infraestructura de internet 
en el país, para identificar los actores locales e internacionales, así 
como sus relaciones. Estamos ante un objeto de estudio en el que 
la opacidad forma parte de su naturaleza y de allí la dificultad para 
acceder a información precisa y desentrañar el entramado invisible 
de conexiones.

5.1. Reconocimiento del terreno (ecología de medios e infraes-
tructura de la red)

La estructuración del campo mediático uruguayo se ha mante-
nido estable desde los inicios de la radiodifusión, con los mismos 
actores preponderantes: quienes estaban a cargo de las dos emisoras 
de radio más escuchadas del país luego fueron los tres beneficiarios 
de las licencias para operar la televisión abierta en los años 50 y 60 
(Schuliaquer, 2018: 25). La llegada de la televisión para abonados 
reproduce el mismo esquema: el grupo Saeta se encuentra asociado 
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a la compañía de cable TCC, Teledoce a la compañía Nuevo Siglo y 
Montecarlo a Montecable. Estas empresas se han distribuido el mer-
cado de televisión abierta y para abonados en Montevideo e interior, 
y obstaculizaron de distintas formas el acceso de nuevos jugadores 
al mercado (Lanza y Busquet, 2010: 6). A esta concentración oli-
gopólica se le suma Antel, la empresa pública que se destaca como 
un actor monopólico en la telefonía básica e internet fijo, además 
de tener la mayor parte del mercado en la telefonía móvil (Schulia-
quer, 2018: 23). De esta manera, el territorio mediático uruguayo ha 
sido definido por la preponderancia de estos dos grandes bloques: el 
estatal, con Antel, que lleva la delantera en la infraestructura tecno-
lógica, y el privado, al que Lanza y Busquet (2010) designan como 
“los tres grandes”.  

5.1.1. Reconocimiento de la infraestructura de la red
En el nuevo paradigma mediático de las plataformas digitales e 

internet, la arquitectura de este ecosistema se mantiene, aunque apa-
recen nuevos actores operando en el escenario nacional y, al mismo 
tiempo, se intensifica la opacidad de las intermediaciones entre el 
contenido audiovisual y el consumidor. 

Brian Larkin (citado en Braun, 2013: 125) define las infraes-
tructuras como “las formas materiales que permiten el intercambio 
en el espacio” y las instituciones “que facilitan el flujo de bienes en 
un sentido cultural y físico más amplio”. Se trata de un poder es-
tructural que, como señala Susan Leigh Star (citada en Braun 2013: 
124), “es inseparable de la relación que uno tiene con ella: para mu-
chas personas que atraviesan un edificio, un tramo de escaleras es 
infraestructura, mientras que para la persona en silla de ruedas es 
un impedimento”. El reconocimiento de la infraestructura que aquí 
propondremos intentará hacer visible el entramado sobre el que ope-
ra la televisión por internet en Uruguay.

El actor más relevante en la infraestructura para el acceso a in-
ternet en Uruguay es la empresa estatal Antel, que suele presentar-
se en el discurso oficial como buque insignia de la modernización 
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tecnológica del país. Con el tendido de fibra óptica21 posibilitó una 
amplia cobertura de acceso a internet de alta velocidad, posicionan-
do a Uruguay como un caso que se destaca en la región.22 En el año 
2014, la construcción de un sistema de cable submarino que conecta 
Uruguay, Brasil y Estados Unidos habilitó a la empresa a convertirse 
en proveedor internacional de internet.23 En el mismo año, también 
se produce la asociación de Antel y Netflix para brindar servicio de 
streaming a través de fibra óptica (Horta et al., 2015: 34-35). Por últi-
mo, en el año 2016 inauguró un Data Center Internacional de gran ta-
maño con ambición de ser proveedor regional de servicios de datos. 

En Uruguay existen solo dos empresas que dan servicio de ban-
da ancha de internet fijo: la empresa estatal Antel y la empresa pri-
vada Dedicado. Antel brinda el servicio de banda ancha por fibra o 
por cobre. Para acceder a internet fijo, el usuario tiene que tener una 
línea de telefonía fija, cuyo monopolio lo tiene Antel. Esto determi-
na que el 99% de los servicios del país correspondan a la empresa 
estatal (Ursec, 2018: 92). Dedicado, la empresa privada que da un 
servicio de banda ancha fija, con una tecnología inalámbrica propia 
por antena satelital, concentra el 1% de la totalidad de los servicios 
(4.722 servicios en todo el país). No obstante, el panorama se hace 
un poco más complejo porque operan varias empresas privadas que 
venden el servicio de internet que provee Antel: son intermediarias 
comerciales, pero no ofrecen una infraestructura propia para inter-
net. En esta categoría están las empresas Netgate, Montevideo Com 
y TCC (empresa de televisión para abonados que también ofrece 
internet de Antel). 

El mapa de la infraestructura sobre la que opera la distribución 
de televisión por internet en Uruguay se completa con las empresas 

21	Actualmente,	el	69%	de	la	transmisión	es	por	fibra	óptica	(Ursec,	2018).
22 Según el informe 2018 de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones de Na-
ciones	Unidas)	Uruguay	es	 el	país	 con	 los	 servicios	de	banda	ancha	fija	y	móvil	más	
asequibles en la región.
23 Este proyecto se realiza en alianza con las empresas Algar Telecom, Angola Cables y 
Google.
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de telefonía celular que utilizan tecnología LTE o 3G. La competen-
cia aquí es mayor, porque las empresas privadas no tienen el vínculo 
de dependencia que impera en la banda ancha fija, pero igualmente 
Antel es la que lidera el mercado, con un 54%, Telefónica Movistar 
ocupa el segundo lugar, con 38%, y le sigue Claro, con un 8% (Ur-
sec, 2018: 40). 

5.2. Participantes en la infraestructura de distribución de televi-
sión por internet

En la conformación de la infraestructura para el acceso a inter-
net, la empresa estatal claramente es el actor dominante: es la es-
tructura de base sobre la que operan otros participantes y otras capas 
más o menos visibles en la distribución de la televisión por internet. 
Nos ocuparemos ahora de identificar los portales de internet, los 
centros de distribución de contenidos (CDN) y los intermediarios 
digitales actuantes en la televisión por internet para el país e intenta-
remos distinguir los actores nacionales e internacionales.

a) Portales de internet24

Portales de internet
Nacionales Internacionales
Cable Play* 
TCC Vivo
NSNOW

MCGO Live
Vera TV

ClickVeo!
Canal M
Canal 10
Teledoce

Montecarlo
TNU

TV Ciudad
Uplay24

Netflix
Amazon Prime

HBO Go
Crakle

Claro Video
Movistar Play

Cablevisión Flow
DirecTV Play

YouTube

                Fuente: Obitel Uruguay

24 Cable Play y Uplay son plataformas que utilizan las empresas de TV para abonados del 
interior del país.
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En Uruguay se registraron 11 portales de distribución de video 
streaming y on demand nacionales. Canal 10, Teledoce y Montecar-
lo son las páginas web de los canales privados de televisión abierta 
que ofrecen algunos contenidos para ver on demand, además del 
streaming de su programación en vivo.25 Los portales de los dos 
canales públicos ofrecen streaming en vivo y algunos contenidos de 
producción propia.

MCGO Live, NSNOW y TCC Vivo son los portales de las com-
pañías de cable (Montecarlo, Nuevo Siglo y TCC, cada una de ellas 
con vínculos comerciales con los tres canales de televisión abierta). 
El acceso a los portales es posible a través de una suscripción in-
cluida en la prestación del servicio de televisión para abonados; es 
un servicio básico que habilita a una cierta cantidad de títulos que 
se incluyen en la biblioteca de contenidos, entre los que se disponen 
series y películas. Además, el suscriptor puede adquirir otros servi-
cios especiales que lo habilitan a utilizar los portales internacionales 
Crakle, HBO Max (que incluye HBO Go) y Fox Premium. Este tam-
bién es el caso de las compañías extranjeras DirecTV, con el portal 
DirecTV Play, y CableVisión, con Cablevisión Flow. 

HBO Go llega a Uruguay con suscripción independiente en ju-
nio de 2017, antes solo era posible acceder a través de la compra 
de estos “paquetes especiales” de las compañías de televisión por 
cable, lo que sigue siendo el caso de Crackle y Fox Premium. Ama-
zon Prime Video llegó al país en el año 2016 y actualmente permite 
acceder a contenidos de HBO y otros canales, como Showtime, CBS 
y Cinemax, a través de un pago aparte. 

Claro Video y Movistar Play son los portales de Claro y Telefó-
nica Movistar, respectivamente. La suscripción se encuentra inclui-
da en el servicio de telefonía móvil que ofrece cada empresa. You-

25 Con respecto a lo último, hay diferentes políticas: Saeta, que antes ofrecía este servicio 
de forma gratuita y para toda su programación en vivo, en el 2018 comenzó a cobrar 
$U10 por día más IVA; Teledoce ofrece un streaming gratuito, pero no de toda su progra-
mación, únicamente de los contenidos nacionales; Montecarlo, sí permite el streaming en 
vivo	para	todos	sus	contenidos,	incluso	las	ficciones	extranjeras.
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Tube mantiene su calidad de gratuito, sin embargo con una creciente 
presencia de publicidad. La plataforma exclusiva para el consumo 
VoD de los contenidos de YouTube Originals, YouTube Prime, por 
el momento no se encuentra disponible para Uruguay. 

En la categoría de portales nacionales, Vera TV es el único por-
tal de carácter público, ya que es la plataforma desarrollada por An-
tel.26 Al igual que los operadores de cable, Vera TV ofrece una grilla 
de señales en vivo digitales, con programación continua, además de 
contenidos VoD. Dentro de la plataforma Vera TV, Antel posee una 
señal propia en vivo llamada Vera+ que transmite programación las 
24 horas, que cuenta con dominio de internet propio (veramas.com.
uy) y una aplicación para los sistemas operativos iOS y Android. 
Al mismo tiempo, Vera TV ofrece links de video en streaming para 
eventos específicos en vivo (partidos de básquetbol, carnaval, fút-
bol y eventos políticos, entre otros) que solamente están disponibles 
durante su emisión y también suelen ser ofrecidos dentro de la pro-
gramación en vivo de la señal Vera+. 

b) Redes de distribución de contenido
Desde el enfoque que propone Lotz (citado en Baladron y Rive-

ro, 2019: 135), los portales no son analizados como nuevos medios, 
sino como nuevas ventanas en la distribución y producción de con-
tenidos televisivos. Internet como escenario complejiza este terreno, 
ya que se incorporan empresas específicas de soporte tecnológico en 
software e infraestructura que quizás antes no estaban vinculadas al 
universo de los medios masivos tradicionales. La investigación lle-
vada adelante para este capítulo ha puesto en evidencia las dificulta-
des a la hora identificar cómo se compone esta industria en todas sus 
etapas, cuáles son las empresas intermediarias, qué servicios prestan 
y cómo son esos servicios. La escasa regulación de internet como 

26 Vera TV. Términos y condiciones. Recuperado el 10 de marzo de 2019 de http://tv.vera.
com.uy/terminos_condiciones.
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medio de comunicación27 contribuye a que la búsqueda de esta in-
formación sea dificultosa y, en general, muy opaca. No hay registros 
oficiales de estas empresas ni de sus prestaciones. 

Tal como lo expresa la diversa bibliografía al respecto, este no 
es un rasgo distintivo del caso uruguayo. Así, Braun (2013: 124), al 
analizar los procesos de distribución de video en línea, los describe 
como infraestructuras que subyacen, que apoyan la empresa de vi-
sualización conectada y que hasta ahora se mantienen invisibles para 
el público. Los define, así, como “intermediarios transparentes” que 
conforman una infraestructura invisible, pero de crucial importancia 
en la industria, ya que impacta directamente en las posibilidades de 
producción, distribución y, por lo tanto, consumo de los contenidos. 

En este contexto, ha sido difícil identificar con precisión quié-
nes son los intermediarios responsables del CDN en los portales 
nacionales o internacionales que están presentes en Uruguay. Sin 
embargo, la empresa estadounidense Datanyze28, líder en el servicio 
de technographic data en América, ofrece un listado de al menos 
25 compañías que brindan el servicio de CDN para Uruguay, todas 
extranjeras. En ese listado Amazon Cloud Front aparece como la 
dominante del mercado uruguayo, con 289 dominios, el 30% del 
market share. Le siguen Cloudflare CDN, con 276 dominios (28%), 
jsDelivr, con 201 dominios (21%), y Akamai, con 44 dominios (4%). 

No es posible identificar cuáles de esos dominios son porta-
les de distribución de videos on demand y streaming operando en 
Uruguay o si están dedicados a otra cosa. La excepción es Amazon 
CloudFront, que posee una categoría Medios y Entretenimientos en 
las que aparece como prestador de estos servicios para Amazon Pri-
me Video y Spotify. 

27	Específicamente,	en	el	caso	uruguayo	se	comenzó	a	implementar	una	discutida	Ley	de	
Medios, que en su artículo primero ya establece que “las redes y servicios de telecomu-
nicaciones que utilicen como plataforma la red de protocolo internet”, no son objeto de 
regulación de la ley (Ley 19.307, art. 1). 
28 Datanyze ZoomInfo Company. Recuperado el 5 de marzo de 2019 de https://www.
datanyze.com/market-share/cdn/Uruguay/.
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En el plano nacional, el CDN identificado es el Data Center 
Internacional de Antel, pero salvo el servicio que le presta a Clic-
kVeo! no se ha accedido a información documentada y en detalle de 
su actividad. Algunos informantes calificados nos indicaron que allí 
están alojados los servidores que utilizan las plataformas de MCGO 
Live, NSNOW y TCC Vivo.

c) Intermediarios digitales en la distribución 
Forman parte de la red de actividades subyacentes en el con-

sumo VoD aquellas empresas que llamamos intermediaros digitales 
en la distribución. Se trata de compañías especializadas en análisis 
de datos, que procesan la gran cantidad de información que gene-
ran los portales y les proveen el servicio de algoritmos, publicidad, 
geofencing, geotargeting, entre otros. Son industrias especializadas 
en software de diversa índole que constituyen un sector en el que se 
mantienen las dificultades nombradas anteriormente en cuanto a la 
opacidad de los vínculos entre las empresas. La creciente globali-
zación del sector de las industrias TIC dificulta la identificación de 
estas corporaciones y sus clientes. 

La Cámara Uruguaya de Tecnologías (Cuti) ofrece un listado 
en el que figuran 13 empresas en el desarrollo de software y data 
analysis que brindan sus servicios para el área de las telecomuni-
caciones y el entretenimiento. Entre ellas se destacan: Bold Media 
Solutions Support (que hemos podido identificar como una de las 
empresas con más actividad vinculada al streaming y on demand) 
Addvantages, Adagio, Atos, Command Line, Conatel, Crea Soft, 
Handsoft, Hosting en laWeb, Houlak, Ici Telco, InSwitch, Inco, In-
dra.29 

También hay empresas nacionales, como Idatha, que exclusi-
vamente se dedican al data analysis, digital marketing analytics y 

29 Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (Cuti). Recuperado el 5 de marzo 
de 2019 de http://www.cuti.org.uy/socios. 
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audience insight.30 Otras compañías, como Global News Group con 
sede en Uruguay, se dedican al monitoreo y análisis de medios, pero 
lo combinan con marketing digital para que las empresas logren co-
locar su marca a partir de lo que está en boga en el mundo virtual. 
Google, HBO y Netflix son clientes de esta empresa en su filial 
extranjera y Cablevisión en la sede nacional. 

5.3. Estructura de la industria y su composición desde la econo-
mía política

La tabla siguiente se propone identificar las principales corpo-
raciones y su lugar en la economía del sistema.

Nombre de la 
corporación/casa 
matriz

Sector
económico*

Modalidad de 
participación en 
la infraestruc-
tura de la red**

Nivel de domi-
nancia en el 
mercado

Publica/
privada
Nacionali-
dad

Antel Telecomu-
nicaciones

Dueño de la 
infraestructura de 
internet	por	fibra	
óptica

Primer proveedor 
de servicios 
de internet y 
responsable de la 
infraestructura

Pública

Saeta, Teledoce, 
Montecarlo, Mon-
tecable, Nuevo 
Siglo, TCC

Medios 
masivos/ 
telecomuni-
caciones 

Portal de internet/
TV y TV para 
abonados

50% de suscrip-
ciones de TV 
para abonados 

Privada 
Nacional

Netflix Silicon 
Valley Portal de internet

Primer distri-
buidor exclusivo 
de VoD por su-
scripción

Privada 
Internacional 
EE.UU.

YouTube Silicon 
Valley Portal de internet

Primer distri-
buidor de VoD 
sin suscripción

Privada 
Internacional 
EE.UU.

DirecTV

Medios 
masivos/ 
telecomuni-
caciones 

Portal de internet/ 
TV cable

Segundo en can-
tidad de servicios 
de distribución 
para abonados

Privada 
Internacional 
EE.UU.

30 Idatha. Recuperado el 3 de marzo de 2019 de http://www.idatha.com/audience-insight.
html.
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Cablevisión

Medios 
masivos/ 
telecomuni-
caciones 

Portal de internet/ 
TV cable

Tercero en canti-
dad de servicios 
de distribución 
para abonados

Privada 
Internacional
Argentina

Movistar Tele-
fónica, Claro

Telecomu-
nicaciones Portal de internet

Segundos en 
servicios de 
telefonía móvil

Privada 
Internacional 

HBO Go Silicon 
Valley Portal de internet

De disponibi-
lidad reciente. 
Presencia menor 
en el mercado

Privada 
Internacional 
EE.UU.

Amazon Prime Silicon 
Valley Portal de internet

De disponibi-
lidad reciente. 
Presencia menor 
en el mercado

Privada 
Internacional
EE.UU.

* Sectores industriales: 1) medios masivos; 2) telecomunicaciones; 3) Silicon Valley 
(corporaciones de plataformas digitales, corporaciones y servicios informacionales y au-
tomatización).
** Infraestructura de la red: 1) portales de internet; 2) proveedores de servicios de inter-
net; 3) redes de distribución de contenido; 4) intermediarios digitales.

Los sectores industriales y económicos que componen el siste-
ma se podrían separar en tres grandes grupos: por un lado se encuen-
tran los medios masivos, constituidos por las tres empresas privadas 
nacionales (Saeta, Montecable y Teledoce) que tradicionalmente 
han dominado el sector y han actuado en bloque; por otro lado, el 
grupo de las telecomunicaciones, liderado por Antel, la empresa es-
tatal; por último, el tercer grupo, compuesto por servicios informa-
cionales, tecnológicos y plataformas, que daremos en llamar Silicon 
Valley, se compone principalmente por Netflix, quien ha mantenido 
un crecimiento constante desde su entrada en el mercado Urugua-
yo.31

De todos estos actores, el que tiene una dominancia clave es 
Antel en tanto el acceso a internet está prácticamente concentrado 
en sus manos: por una parte, concentra el 99% de los servicios de in-
ternet fijo; por otra, es el principal proveedor de telefonía móvil y el 

31 Podríamos incluir dentro de este sector al emprendimiento uruguayo ClickVeo! por su 
carácter de empresa desarrollada por individuos de forma independiente a los grandes 
medios, pero su asociación con Antel diluye su autonomía.
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internet correspondiente. En otras palabras, el acceso a la televisión 
por internet en Uruguay en gran medida depende de esta entidad.

El escenario mediático uruguayo actual, que la última tabla 
intenta mapear, se presenta como un campo que aún está en mo-
vimiento, con nuevos servicios y asociaciones en sus portales na-
cionales además de los internacionales que siguen ingresando en 
continuo desde la llegada de Netflix. En suma, actores visibles unos 
y transparentes otros se están reconfigurando en un panorama local 
en el que, por un lado, parecen mantenerse el peso de los conglome-
rados históricos y, por otro, la dependencia de los flujos internacio-
nales se agudiza.
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